
TL200
Cerradura de Huella Digital 
Anti-Robo con Guía de Voz

TL200 es una cerradura de huella digital con guía por medio de voz lo que permite un manejo 
más rápido y sencillo. La cerradura es considerada anti-robo ya que cuenta con un pestillo y dos 
cerrojos de seguridad, que permiten al usuario bloquear la puerta tanto desde el exterior como 
del interior, lo que proporciona alta seguridad al hogar.

La TL200 cuenta con diferentes métodos para realizar la apertura como huella digital, 
contraseña, tarjeta y llave.

Integrada con una cubierta deslizable de metal para proteger el sensor de huellas digitales y el 
teclado. Además cuenta con tecnología electromecánica avanzada, que brinda mayor bienestar 
y comodidad en el hogar. 

Huella Digital Contraseña Proximidad Llave

Guía por Voz Alarma USB Host
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Especi�caciones

Material

Capacidad de Huellas

Capacidad de Contraseñas

Capacidad de Tarjetas

Backset

Fuente de Alimentación

Duración de Batería

Dimensiones

Ancho de la Puerta

Colores

Aleación de Zinc

100

100

100

60mm

8 Baterías Alcalinas AA (No incluidas)

Más de 8.000 Accesos

75 x 360 x 36 mm

35 - 90 mm

Cobre / Plata / Oro

Dimensiones

Nuevo algoritmo de reconocimiento de huellas.

Cubierta deslizable de metal para proteger el sensor 
de huellas y el teclado.

Cerradura inteligente, anti-robo con un pestillo y dos 
cerrojos de seguridad.

Diseño de manija inactiva que evita la entrada por 
la fuerza.

Diseño de manija reversible para  adaptarse a ambas 
direcciones de apertura de la puerta.

Contraseña aleatoria para aumentar la seguridad.

Cuatro formas de desbloqueo: huella, contraseña, 
tarjeta y llave.

Voz guía para una operación más sencilla.

Los datos registrados se guardan incluso si hay 
pérdida de energía.

Función de contraseña aleatoria. 

Alarma inteligente para desmontaje forzado / batería 
baja / operación no autorizada.

Modo normalmente abierto.

Sincronización de datos de usuario.

Apertura de emergencia por medio de llave (oculta) 
o batería de 9v.

Apertura a distancia (opcional sobre pedido).

Cobre Plata Oro


